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Nombre: __________________________________________             Fecha _____________ 

 
Texto bíblico: Nehemías 9:6 

 

Lee el cómic titulado OVNIs y Alienígenas y luego desarrolla los siguientes ejercicios: 

 

1.  Escribe el nombre de dos películas de ciencia ficción: 1. _________________________, 2. _______________ 

2.  Según el chico en la página 1, ¿hay vida en el espacio exterior?  (“Si” o “No”) ______ 

3.  a.  ¿Cuál es la única razón por la que la gente afirma que debe haber vida en el espacio exterior?  __________ 

           ______________________________________________________________________________________ 

     b.  Conforme a las ideas de los evolucionistas, debe haber mucho lugares por todo el universo donde la vida    

          pudiera evolucionar.  (“Si” o “No”) ______ 

 

4.  Completa: Hay un número creciente de científicos que demuestran que la e____________ de la vida en la 

Tierra es una imposibilidad c______________.  Algunos dicen la vida acá debió haber sido s______________ 

en la Tierra por un m ______________ o por a _______________.  Pero, si los alienígenas son los creadores, 

entonces ¿quiénes son los c______________ de ellos?  

 

5.  a.  Los evolucionistas dicen que la vida es básicamente el resultado de un accidente. (“Si” o “No”) ______  

     b.  La alternativa a la evolución es que- _________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________________________________ 

     c.  ¿Cómo se llama el código de la vida?  __________ 

     d.  Escribe en el espacio que sigue un ejemplo de la cantidad de información almacenada en el ADN. ________ 

          _______________________________________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________________________________ 

     e.  ¿Cuál es más complejo, una computadora o el ADN? ________________ 

 

6.  Los evolucionistas creen que los reptiles gradualmente se transformaron en ______________. 

7.  a.  ¿Qué es una mutación? ___________________________________________________________________ 

     b.  Escribe el nombre de dos enfermedades hereditarias.  1. ____________________2.  __________________ 

     c.  Lee Génesis 1:31.  ¿Fueron las enfermedades una parte de la Creación original? (“Si” o “No”) ______ 

 

8.  a.  ¿Se dan por accidente los juegos de computadora? (“Si” o “No”) ______ 

     b.  ¿Se dan por accidente los crucigramas? (“Si” o “No”) ______ 

     c.  Entonces, ¿se da por accidente el origen de la vida? (“Si” o “No”) ______ 

9.   Escribe las siglas del programa que busca vida extraterrestre.  __________ 

 



10.  a. ¿Qué significan las siglas OVNI? ___________________________________________________________ 

       b. ¿Son genuinas algunas de las observaciones de los OVNIs? (“Si” o “No”) ______ 

       c. ¿Cuál es una cosa que hacen los OVNIs que sugiere que tienen un origen espiritual? _________________ 

           ______________________________________________________________________________________ 

       d. ¿Hemos visto a un OVNI con radar entrar a nuestra atmósfera?  (“Si” o “No”) ______ 

       e. ¿Hemos encontrado un fragmento de una nave espacial de un extraterrestre? (“Si” o “No”) ______ 

 

11.   Escribe en los espacios que siguen algunas razones en contra de la posibilidad de visitas de los 
extraterrestres. 

        a. ______________________________________________________________________________________ 

        b. ______________________________________________________________________________________ 
 
12.  Entonces, ¿estamos solos en el universo? ______________________________________________________ 

 

13.  a.  ¿Quién es nuestro Creador? _____________________________________ 

       b.  ¿Cuál otra vida inteligente creó Dios? _____________________ 

       c.  Juan 15:14, 15. ¿Para qué nos creó Dios? _________________________________ 

       d.  Isaías 45:18. ¿Para qué creó la Tierra? _____________________________________________________ 

       e.  ¿Para qué hizo Dios todo el cielo estrellado? _________________________________________________ 

 

14.  a.  ¿Cuál fue la consecuencia de desobedecer a Dios? ____________________________________________ 

             _____________________________________________________________________________________ 

       b.  ¿Cómo se llama el ángel engañador? _____________________ 

       c.  Lee 2 Corintios 11:14 y la página 12 del cómic y luego da una posible explicación para la existencia de los 

OVNIs. ________________________________________________________________________________ 

            ______________________________________________________________________________________ 

            ______________________________________________________________________________________ 
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